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La Ferté Alais: 
Una aerobligación

La ferte alais 2012. 40 Edición

Tiene algo de religioso porque 
está directamente relacionado 
con una pasión, la que genera la 

aviación y su historia, sus personajes 
y las hazañas o despropósitos de sus 
protagonistas. Una pasión que permite 
superar el esfuerzo al que  están 
obligados sus seguidores. Estar viendo 
aviones, sobre todo de hélice,  desde 
las nueve de la mañana hasta las siete 
de la tarde, tiene un elevado coste 
personal y familiar. Los afectados 

sufren las inclemencias del sol, del 
barro en ocasiones y se deshidratan 
paseando por el aeródromo de La 
Cerny como zombis, con la boca 
abierta y máquina de fotos en manos, 
año tras año, en medio de auténticas 
joyas volantes. 

 Pese a todo cada vez somos más 
el colectivo de los que subimos a las 
nubes para tener mejor asentados los 
pies en la tierra. también somos más, 
los que cada año peregrinamos a esa 

meca de las hélices, a la ferté alais. Es 
ya una aerobligación acudir a Cerny, 
un aeródromo que en la segunda 
Guerra Mundial facilitó la entrada 
de aviones aliados, disfrazado de un 
aserradero industrial, y que continúa 
con lo que Jean Baptiste salis empezó 
y convirtió en lo que ya es el mejor 
airshow de toda la vieja Europa, cada 
vez que llega pentecostés. 

 En el festival se puede disfrutar de 
un repaso completo a la historia de 

Fondo 40.000 
horas de mano de 

obra para restaurar 
el Sikorsky S-58, 

un avión americano 
de 8 plazas, 

bimotor, biplano y 
anfibio.
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la aviación, por eso se le llama “Le 
temps des Hélices” el tiempo de las 
Hélices. Como penitencia para los 
puristas, se añaden unas pequeñas 
dosis de reactores y ruido, para 
completar el chou. 

 En nuestro log-book de piloto 
debiera de estipularse, como un 
requisito obligatorio, acreditar al 
menos una visita en la vida a este 
aeródromo, en vez de los papeles a 
los que nos están acostumbrando. 

 Este hermoso paraíso de hierba 
de Cerny está a 30 km al sur de 
Paris. allí tiene su base la amicale 
Jean Baptiste salis, (amigos de 
Jean Baptiste salis). Los hangares 
rezuman historias de otras épocas. 
aquí se ha ido construyendo una de 
las más grandes y bonitas colección 
de aviones clásicos de Europa. Jean 
Baptiste salis creó este paraíso en 
1937. En sus inicios fue un campo 
dedicado al vuelo a vela, pero la 

cercanía de Orly, acabó con esa 
actividad. 

 todo empezó gracias a la 
participación por parte de salis en 
más de 30 películas de cine, y esto 
explica la existencia de esta colección. 
El cine ha sido el mejor mecenas en 
este plateau. Para ello fabricó replicas 
y recuperó y modificó aviones 
abandonados. actualmente duermen 
140 aviones de los cuales 70 son 
de colección. En francia y Europa 

Concentración, peregrinación, y exhibición. Hay decenas de ejemplos de grandes eventos 
religiosos que mueven a millones de personas a un determinado punto del globo, para 
ofrecer pleitesía a sus dioses, aunque sea una vez en sus vidas. La Ferte Alais tiene algo 
de religioso. Es una variante del fenómeno. Pero sus fieles no se conforman con acudir una 
vez y cumplir de esa manera con sus creencias. La peregrinación al sur de París se sucede 
año tras año, es una obligación para sus fieles, y da igual el medio o la compañía con la 
que se vaya, el objetivo es llegar, aparcar, y a renglón seguido, alucinar.  

Texto: Jesus sagastuy
Fotos: Jean-Luc Claessens “Pyperpote”
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esto forma parte del patrimonio, en 
España somos un estorbo por una 
falta absoluta de visión… 

 En francia gracias a su tradición 
entienden que la aviación, incluidas 
la clásica y la deportiva, están 
asociadas al progreso y al desarrollo, 
cuidando con esmero ese patrimonio 
aeronáutico cultivando la afición con 
toda clase de facilidades y estímulos 
a quienes la ejercen. aquí ya sabemos 
lo que pasa: tasas y normas.

 Por ejemplo: este año el gobierno 
francés ha declarado el Morane 
Ms138 monumento histórico. 
Magnífico avión parasol con motor 
rotativo, que este año voló Edmon 
salis, nieto del fundador, haciendo 
una tabla acrobática y demostrando 
su herencia genética.

Los mandamientos de la ferté 
alais son muy sencillos, “Restaurar, 
transmitir, compartir y volar”, es el 
resumen de una filosofía.



Arriba Público 
paseando entre 
Yaks y Mustangs.

Izquierda El Morane 
MS-138 de Edmon 
Salis, otra de las 
joyas que quitan el 
aliento.

Derecha El Boing 17 
“Pink Lady”, solo 
visible en tierra 
por limitaciones 
presupuestarias, 
es sin duda la joya 
de la exhibición 
estática.

Izquierda Los T-6 
y un Stearman 
calientan motores 
mientras Ju-52 
toma sobre la pista 
de hierva. 
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Aquí, en la tierra…
Por la mañana se realiza la exposición 
estática. Los 100 aviones en tierra 
están expuestos como modelos de 
pasarela, para deleite de todos los 
aficionados y spotter. La mayoría 
proceden de la colección salis, de los 
Casques de Cuir y del Memorial flight.

Los vuelos empiezan después del 
almuerzo, a eso de la una y media y 
hasta las seis y media de la tarde.

Hay un montón de cosas más: 
voluntarios que se disfrazan de 
pilotos y militares, enfermeras 
y hasta una banda de gaiteros 
escoceses de verdad. Existe un 
campamento americano con todo tipo 
de pertrechos realizando su teatrillo 
junto a un DC-3 Dakota. también hay 
simuladores del ejército francés que 
buscan reclutas y simuladores de PC 
tipo Cliff of Dover o Rise of flight.

Hay multitud de puestos de comida 
y “accesorios”. toda clase de 

antiguallas y cosas relacionadas con 
la aviación: libros, revistas, maquetas, 
juguetes, adornos etc. Mientras te 
comes un helado y eliges un pin, un 
tipo con gorro y tatuajes en los brazos 
te propone que te apuntes a la legión 
francesa. Otro te vende un avión de 
porexpan. En definitiva, es apto para 
viajar en familia.  

El B-17G Pink Lady está sin volar 
en la ferté, por falta de presupuesto, 
pero han construido un hangar, y 
descansa bajo techo. Es una tremenda 
pena al ser, junto el sally B de 
Duxford, uno de los dos B-17 en vuelo 
en Europa. también están restaurando 
un Corsair.

todos los años se celebra 
algún aniversario. Pero este año 
simplemente era el 40 aniversario: un 
número redondo. Con este motivo se 
editó un comic (BD bande designée 
como dicen allí) con dibujos de estos 
40 años. La portada es de Romain 

Hugault joven dibujante autor del 
cartel de los últimos 4 años y de, 
entre otros, el comic “El Gran Duque” 
y “Debajo de las nubes”, que os 
recomiendo por sus increíbles dibujos, 
y que ya están en castellano.

Durante la mañana también 
se realizan bautismos aéreos en 
helicóptero, en un clásico stinson 
Reliant, en un Ju-52 y en el biplano 
más grande del mundo el antonio 
aN-2.

En la ferté cuentan con otro 
Casa352/Ju52 propio, que vimos volar. 
Las alas son españolas de Casa y el 
fuselaje fue suministrado por Junkers.

Pero mejor en el aire
Empezando por el principio de la 
historia, voló un Morane H, como 
el de Roland Garros, el cual no fue 
tenista, sino ciclista y piloto. Con 
este avión realizó el primer cruce del 
mediterráneo en 1913 y llegó a túnez 



Izquierda Un 
avión pionero 

contemporáneo. 
El Cri-cri eléctrico 
estará en el futuro 

entre los aviones 
de mayor valor 
histórico. Solo 
es cuestión de 

tiempo.

Derecha El Morane 
H y el Bleriot 
XI-2, el avión 

más antiguo: una 
pareja de vuelo 

sencillamente 
impresionante.

Izquierda 
Construcción 

amateur de altos 
vuelos: DeHavilland 

Mosquito ¾, 
17 años de 

pura afición 
constructiva.

Abajo "El tío 
Antonio y la tía 
Ju" fueron los 
encargados de 
sacar a pasear 

a los asistentes 
al festival de las 

hélices.
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después de 8 horas con sólo 5 litros 
de combustible en el depósito.

J.P. Lafille, con 80 años, voló el 
avión más antiguo, un avión Bleriot 
Xi-2 como el de Charles Pegoud. 
Pegoud y el ruso Nesterov, se disputan 
la invención del looping allí por el año 
1913. se pudo observar como el motor 
rotatorio gira solidario con la hélice. 

De esa misma época, pero no 
volaron, tienen un Caudron G3 y el 
Morane saulnier a1 en el que alfred 

fronval hizo el año 1928 1.111 loopings 
en casi 5 horas. Es real. todavía está 
el record imbatido…

Este año estuvo presente el 
“aeromodelismo con piloto”. El 
Cri-cri eléctrico demostró con una 
tabla acrobática de que es capaz, el 
cuatrimotor más pequeño del mundo, 
con 4 motores y una batería de litio 
aguanta 15 minutos a 200 km/h. 
también de Construcción amateur 
pudimos ver el Mosquito bimotor 

escala ¾ que han tardado en fabricar 
17 años y que se vio volar.

Para empezar el show y despertar 
del almuerzo al público, la marina 
francesa presentó una pareja de cazas 
super Etendard acompañados del Ms 
760 Paris. Como caza estrella vino 
un Rafale, que hizo un despliegue de 
ruido volando con la postcombustión 
como si no hubiera miseria. No puede 
haber mayor contraste con los viejos 
cacharros de hélice.
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Para representar la Primera Guerra 
Mundial pudimos disfrutar de un 
combate entre el triplano sopwith 
triplane y el no menos triplano fokker 
DR1. también estaban metido en el ajo 
los clásicos sE-5a,  Nieuport, fokker 
DVii  y el sPaD Xiii original.  Menudo 
Dogfight que hicieron, ganaron los 
buenos.

La aviación de transporte estuvo 
muy bien representada con la 
Beechcraft 18 y un cada vez más 
escaso bimotor DC-3 Dakota. Una de 
las sorpresas fue el novedoso airbus 
a400M que dio unas pasadas con 
sus gigantes motores turbohélices de 
11.000 hp cada uno.

Otra novedad de este año fue el 
espectacular y poco aerodinámico 
sikorsky s-58, un avión americano 
de 8 plazas, bimotor, biplano y 
anfibio. Esta reconstrucción ha 
necesitado 40.000 horas de mano de 
obra, rememora el ejemplar de Martin 
y Osa Johnson que estuvo explorando 
África en el año 1932. Esta pintado 
como una cebra, y no cabe duda de 
que es espectacular.

Como acrobacia ilimitada, un 
compañero del añorado Renaud Ecalle 
con el Extra 330sC del armée de 
l'air llevó a cabo maniobras más 

Momento de la representación en que el Sopwith 
Triplane resulta fatalmente alcanzado por las 
balas invisibles del Fokker Dr1.



"«Restaurar, 
transmitir, 
compartir y volar», 
es el resumen de 
una filosofía."

Arriba No uno, sino 
hasta 6 Focke-Wulf 
FW-44 en una sola 
formación. ¿Quién 

da más?

Derecha Espectacular 
show y magnífico 
sistema fumígeno 

de Eric Goujon a los 
mandos del Sea Fury.
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propias del aeromodelismo que del 
vuelo acrobático, hizo torque rolls, 
líneas imposibles y un magnífico 
looping de toneles. también tuvimos 
acrobacia cuesta abajo, con Christoph 
Zahn  y su planeador Habicht con 
humo en las puntas, que hizo una 
tabla acrobática sencillamente 
deliciosa. tampoco faltó la 
acrobacia clásica, defendida por la 
Bücker 133 Jungmeister, auténtico 
stradivarius del cielo. Las Bücker 
son parte fundamental de este 
aeródromo. Vimos 2 Jungmeister, 
una de las cuales hizo una magnífica 
demostración de porqué en los años 
treinta era la reina de la acrobacia. El 
speaker, el sr. Chabbert, nos recordó 
al príncipe Cantacuceno, un mítico 
piloto que con esta Bücker dejó 
imborrables vuelos en España junto 
con aldecoa y aresti.

Las cigüeñas fi-156 storch nos 
deleitaron con un “vuelo parado” 
acompañando a la tía Ju-52.

tres patrullas peculiares estuvieron 
este año, una improvisada de 6 
fW-44 alemanes, para celebrar el 
80 aniversario del primer vuelo, 
y la patrulla belga con Marchetti 
sf-260 Red Devils. Esta agrupación 



Arriba Para evitar 
riesgos durante la 
toma, las chicas 
del equipo Breitling 
se sueltan de sus 
arneses y toman 
asiento.

NÚMERO 35 · AVION & PILOTO « 45

La fERté aLais 2012  FEsTIVALEs

de 4 aviones carecía de humo y 
esto redujo la espectacularidad. 
Esto lo saben bien los de Breitling, 
que con sus 2 stearman de 450cv y 
espectaculares equipos de humo y 
una wingwalker cada uno, hicieron 
las delicias del público. La DGaC 
francesa puso algunas pegas, ya que 
las bellas señoritas se mueven por las 
alas y llegan incluso a sentarse en los 
bordes de ataque. Por seguridad se 
bajan de los soportes, previamente al 
aterrizaje. La valentía y los encantos 
femeninos de estas bellas aeromozas 
hicieron las delicias de los spotter.

El ataque a Pearl Harbour quedó 
perfectamente representado 
y pudimos ver despegar, un 
P51D Mustang, un Zero (un t-6 
modificado), un Curtiss P-40 y 
cuatro t-6. Los vuelos fueron 
acompañados con bombardeos 
por grupos y enormes explosiones 
pirotécnicas para ambientar los 
ataques. Esto hacía babera hasta al 
más escéptico. sin dejar esos años 
de conflicto mundial, el frente Este 
quedó reflejado con varios YaK-3 
y 11, el alma de este aeródromo. La 
batalla de francia se representó 

con el Ms-406 procedente de suiza 
y el Curtis 75 de Duxford. Pocos 
pueden competir con el silbido del 
Mustang cuando pica para realizar 
las pasadas con su motor Rolls 
Royce Merlin sonando como una 
sinfonía. tal vez el spitfire con 
su motor Griffon todavía sonaba 
más fuerte. Que delicia de música 
celestial. Christophe Jacquard es el 
privilegiado dueño del sea fury y del 
spitfire XiV. El seafury de la mano 
de Eric Goujon, fue posiblemente la 
estrella del festival, junto al P-38. 
Con 2 super equipos generadores 



Arriba Impresionante 
y muy brillante P-38 

de la marca del 
toro rojo. Un añejo 

y llamativo caza 
conservado gracias a 

Redbull.

Derecha De lo más 
modernito, aparte 

jets, presente en la 
Ferte, eran estos dos 

Skyraiders.
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de humo, se producían unas volutas 
de humo espectaculares, por su 
duración y sus formas. Otro asiduo 
de la ferte alais es stephen Grey 
de la fighter Collection de Duxford. 
Este año, y con 73 en su pasaporte, 
pudimos ver como realizó una tabla 
de acrobacia con el Curtis 75, único 
sobreviviente de la batalla de francia 
en la segunda Guerra mundial.

El avión más fotografiado, tanto en 
tierra como en vuelo, fue sin lugar 
a dudas el P-38 de  Redbull, que a 
los mandos del simpático Raimund 
Riedmann hizo una presentación 
espectacular. El diablo de la doble 
cola está completamente pulido 
nivel espejo y fue la estrella de la 
exposición estática, colocado junto 
el B17.

Diez cazas originales de la época, 
más uno modificado, en vuelo: sólo 
eso es suficiente razón para viajar a 
este paraíso.

Del periodo histórico del Vietnam 
pudimos ver 2 Douglas skyraider 
impresionantes por su tamaño: sus 
2.700 caballos, 4 metros de diámetro 
de hélice y 18 cilindros. fue el último 
avión de combate de hélice fabricado 
y el motor más potente de pistón 
que se puede ver. Como compañía 
voló el trojan t28 por si fuera poco. 
todo ello adobado con unas cuantas 
explosiones pirotécnicas.

 Es difícil recordar todos los 
aviones que allí se pueden ver en 
la estática, pero por citar algunos, 
de entre los que no volaron: Dragon 
Rapide, Polikarpov PO2, stampe, 

Me-108, tiger Moth, Chimunk, 
stearmans, Klemm, Zlin 526, 
staggerwing, Ryan Pt-22, etc.

Para cerrar el festival aéreo 
apareció la Patrulla de francia y con 
sus ocho alphajet. Pintaron el cielo de 
azul, rojo y blanco, con una exhibición 
perfecta como siempre, efectuaron 
un corazón con 4 aviones y su 
correspondiente flecha de Cupido.

Un buen consejo es animar a la 
gente a abrir el mundo más allá 
de los vuelos de palomar, aunque 
sea viajando en coche, e ir a 
disfrutar de este fantástico paraíso 
de los amantes de los tiempos 
de las Hélices. Es una sobredosis 
de historia y emociones. El amor 
y la pasión que generan estas 
leyendas volantes es una maravilla 
y el ambiente que se respira en el 
aeródromo es espectacular.

Como dice Jean salis “si estas 
máquinas están bien construidas, no 
hay razón para que dejen de volar”. 
Después de 5 horas mirando al cielo, 
todos volvimos con la cara roja como 
un tomate, pero con una sonrisa 
de oreja a oreja y la retina llena de 
imagines inolvidables y una sana 
sensación de envidia.

au bientôt, Jean Baptiste. Y como 
no podía ser de otra manera, hasta 
el año que viene. n

Otra combinación de aviones memorable en 
formación. El Curtis 75 y el Morane Ms-406, 
una representación sobresaliente de la Fuerza 
Aérea Francesa que se opuso a los Me-109 en 
1940.
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Fósforo y Napalm, que como todo el mundo 
sabe gracias a Robert Duvall en Apocalipsys 
Now, huelen a victoria por las mañanas. En este 
caso el olor es a victoria de la conservación del 
patrimonio histórico aeronáutico.
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